












DJ* SANTIAGO LINIERS Y BEMOND,
Caballero de la Orden de Sao Juan , 0ó«

mepdador de Ares del Maestre en la do

Mooíesa, Xefe de Esquadra de la Real*

Armada, Virey , Gobernador , y Capitán

"General interino de las Provincias del

Rio de la Plata y sus Dependientes , Pre-

sidente de la Real Audiencia Pretoria!

jjb Buenas-Ayres
f

Superintendente ge-

neral ,
Subdelegado de Real Hacienda,

lientas de Tabaco y Naypes, del Mamo
de Azogues y Minas y Real lienta de

Correos, y Comandante General del Áposr

tadero de Marina , &c.

J^OR quanto se ha dirigido á este Superior Gobierno

la Carta Acordada del . Real y Supremo Gons?j > de

estos Dominios, cuyo tenor , con el ds mi Decreto

proveído en su cumplimiento , es como s?au<*."

,9 Excmo. Síñor.rrr La Junta Central Suprema Guber-

nativa de Rspaña é Indias a nombre de nuestro R y f
Señor Don Fernando el Séptico , se ha servido expe-

dir el Real Decreto del tenor siguiente.^ Sntre Sos

ahilaos introducidos en el Gobierno anterior- no ha

sido el menos funesto, ' la inconsiderada precipitación

y arbitrariedad con que de algunos años % esta parte

se han prodigado los
* empleos civiles y eclesiásticos»

sin dar treguas á que la Cámara y demás Tíibunales



Supremos er, íus respetivos caso? ,
propusieran i tos

jugaros que conceptuaban mas á propósito par* desem-

peñarlos. De aquí ha provenido el uní vena t escandaio-

e*>u que ta nación ha visto a muchos hombres de me-

lito desatendidos ú olvidados , y i muchos aduladores

ineptos ó pes versos, colmados de honores y rentis,

triste remuneración de su baxeza ó perversidad. De-

ssosa ia junta Suprema Central de atajar e\ progreso

de. tan graves males , y de deiar á la virtud y ai talen-

to una fondada y segura esperanza , de que sus servi-

cios scfán éxamkados
,
comparidos y preporcinaimen-

te recompensados , en especial los hechos en defensa de

nuestro amado Rey el Señor 0¿ * Fernando Séptimo,

y de la Patria : manda que en las Secretarias de E tada

y del Despacho , no se dé curso, ni- higa uso alguna

de los memoriales en que se soliciten empleos, á cuya

p-roviiion (según tas leyes del Rey.no y antigua eos-

tumbre) deba preceder consulta de la Cifrara ó de otro

qualquier Tribunal, pues á todos los reintegra desde

ahora en el interrumpido exeteicia de las importantes-

ÍU11CÍ01.Í.S para que fueron creado* , no dudando de I*

justificación y lealtad de t?n respetab as Tribunales»,

que en sus consultas preterirán a los que en las 2cr.ua*

ks circunstancia *c han éistihgiil'dd y distinguieren en-

aie-hmte por su acendrado ztíó y amor al Rey y á U
Patria. Tendréis!© entendido , y- lo comunicareis ií

Quieras corresponda. Bl Conde de Floridab anea r Hti

Áranjuez á veíate y seis de O&uhre de mil ochocientos,

y ocfso.- Al Gobernador del Consejo y Cámara de

Indias r Pubficaao el inserto Real ^Decreto en ^ ambos

Tribunales, ha acordado lo comunique a V. E. pira,

su inte igencia, y la de todos los- habitantes- dt las Pro

vincias de su mundo, a cuyo fin.dispondrá %n publica-

ción por bando, pasando copia de esta Circular ala

Real Audiencia, CtObtrn.ado*-*»;, Corregidores ,
O Al-

Cfttós* Mayores,.muy Et verendos Arzobispo» ,
Heve-



fendcs Obispes, y Cabildos Secutares y EclesiástW
y de su cumplimiento *e servirá V, E. darme aviso en
primera acasion para noticia del Consejo y Cámara *
V o* guarde á V, E. muchos años. Madrid siete de"
iVovicrr brc de mil ochocientos ocho - Excmo Señor r
*uv«tieCcUar.= Sr. Virey de Buenos Ayret -Buenos-
Ayres catorce de Abril de mil ochocientos nu?ve ~
Guárdese y cump'aseel ffeat Decreto de ta Junta Gen-
tral Suprema Gubernativa de España é Indias, que $e
tuerta y manda observar en la antecedente Carta
Acordada del Real y Supremo Consejo de estos Domi*
mes; y sacándose copia certificada de ella

, que se pa-
sará á la Escribanía Mayor de Gobierno para su p u

.

bhcAciaa por bando en ta forma ordinaria
, circule

también á las Reales Audiencias.; Gobernadores , In-
tendentes, muy Reverendo Arzobispo de Charcas Re-
verendos Obispos y Cabildos EdeHÍ¿ticos y Seculares
del distrito de este Fireynato

, para su respetiva h«
tehgencra, y la de todos los habitantes de las Provin-
cias de su comprehension^ á cuyo ha tos Xefes de e'Us
Sa har?n igualmente pirb icar por bando, con arresto á
lo prevenido por aquel Supremo Tribunal , á quien en
primera oportunidad se dará aviso de su recibo y d e
Roerse di pu-sto su pu tual observancia, = Liniers -
Manuel Josef de üc»és.= Almagro^ Es copian Manuel
Josí-t de Uc es.

Por tinto y para que su contenido llegue a Boticia
de todos los vecinos estantes y habitantes de esta Ca
fMtai, se pubicará en ella por bando, fijándose exerr*.
piares en tos parages de estilo: fecho en ta ciudad de
la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Bue-
no- Ay res á veinte de Abril de mil ochocientos y ou*ve
ano*, r Santiago Liniers,- Por mandado de S. E -
Den Jos'f Ramón de Basavilhaio.

En Buenos-Ayres á veinte y uno de dicho mes
y a»u

:
Yo «1 Escribano Mayor , saii de esta kU*\



rortaTeM acompañado de II tropi , pianos y tatn-

Ío e de «t" a , haciendo cabeza principal el Ayudan-

L £ Pb"a Don Josef Gregorio Belgrano , y mm
le de riaza x/o" j« » . publicar
rarases acostumbrados de esta uapicsi y

«o, vtz de pregonero el bas.de antecedente ,
h,ando

fo, eaempTa.es |ue en él se previenen: «o que ponga

?or
diligencia , y de ello doy fe.=Basavilbaso,

DE ORDEN .SUPERIOR.

En Bueno JinU<« ¡* ¿* **"







»-sr¿£








